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Ruta Sierra de Fuentes > Santa Marta de Magasca

En la comarca de Sierra de Montánchez y
Tamuja se pueden practicar todo tipo de
deportes al aire libre, desde el ciclismo hasta
el parapente pasando por la caza y pesca. Las
amplias dehesas, llanuras y huertas permiten
entretenidos paseos. En el rico folclore de
sus fiestas
se unen religión, diversión y gastronomía.
Su sereno paisaje está salpicado de
riachuelos, charcas, molinos y templos.
Su pasado nobiliario y su pertenencia a
diversas órdenes de caballería, como la de
Santiago o la de Malta, se refleja en muchos
blasones y edificios palaciegos. La naturaleza
también ha legado sus propios monumentos,
como La Terrona, una encina cuasimilenaria
en Zarza de Montánchez, así como las
famosas encinas La Nieta y La Solana.
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Zarza de Montánchez

Torremocha

Torrequemada

Las tumbas antropomorfas excavadas
en la roca a poca distancia del casco
urbano indican que la localidad ya
estaba habitada hace miles de años.
Torremocha fue maestrazgo de las
órdenes militares de Santiago y de Malta, como acreditan los escudos en las
fachadas de algunos edificios. Debe su
nombre a que su torre fue desmochada al pretender enfrentarse a los Reyes
Católicos. En el centro se conservan
restos de un palacio del siglo XVI. La
ruta de las dehesas, entre bosques de
encina y alcornoque, está jalonada de
fuentes, olivares, matorrales y fauna
mediterránea como jabalíes, zorros…

Salvatierra de Santiago
Arriba, casa del siglo VI, debajo,
iglesia parroquial de la Asunción

Benquerencia

La ermita de Nuestra Señora del
Salor, a un par de kilómetros, fue
en su origen un templo mudéjar
perteneciente a los templarios. En
el interior se aprecian murales de
los siglos XIV y XVI.
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Antiguamente Benquerencia era atravesado por la vía romana que unía
Mérida y Trujillo. De esta época son
sus restos más importantes: las estelas funerarias y el puente romano
sobre el río Santa María, el único enteramente de sillería con cuatro ojos. La
iglesia barroca de San Pedro Apóstol
(siglo XVIII) y la ermita del Cristo del
Amparo (siglo XVII) son otros monumentos señalados.

Almoharín

Se encuentra en la falda de la sierra de
Montánchez, rodeada de robles, bancales de olivos, vid y dehesas de encinas
y alcornoques. Los ochocientos años de
la encina Terrona la convierten en la
Encina La Terrona
más vieja del mundo. En el pozo del
Prado hay un puente romano sobre el río Tamuja. En el municipio se puede
practicar pesca en el pantano del Tamuja, la caza de la perdiz y el jabalí y el
parapente desde la sierra de San Cristóbal.
La iglesia de San Miguel Arcángel combina los estilos gótico, renacentista y barroco. Tiene frescos del siglo XVI. La Fiesta del Pan y el Queso conmemora la victoria
de los cristianos sobre los musulmanes. La celebración se acompaña de la Tabúa,
en la que se lanzan semillas de enea que cubren el pueblo de un manto blanco.

Iglesia parroquial de San Esteban

En esta localidad encontramos la iglesia de San Esteban, de la que destaca la
bóveda de crucería estrellada de la capilla mayor. También se encuentran los restos de la casa-palacio de los señores del lugar, con aspecto de fortaleza, elevada en los siglos XV-XVI.
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Cuenta con restos de distintas épocas, como
un castro de la Edad del Bronce sin excavar,
un fortín de la Edad del Hierro y tumbas
antropomorfas. Las estelas funerarias romanas se han incorporado a la arquitectura
popular y dos puentes, el del León y el puente Mocho, fueron levantados en el medievo.
También destacan la torre del Reloj y la ermita de Nuestra Señora de la Estrella. La población perteneció a la Orden de Santiago, conservándose la iglesia de Santiago (siglos XVIXVII) y el Hospital de Peregrinos (siglo
XVI),
donde pernoctó el emperador Carlos V.

Nuestra Señora de la Estrella

Ruanes
Puente romano

Frescos de la ermita de
Nuestra Señora del Salor

Botija
Sobre el mismo río Tamuja se conserva un
poblado fortificado de la Edad del Hierro
(siglos IV-I a. C.) conocido como Villasviejas del Tamuja y que fue habitado por
guerreros luso-vetones.

La población es muy antigua ya que encontramos vestigios arqueológicos datados de época
romana. Parece ser que fue la aldea romanaReuveanas, de donde le viene el nombre. En 1561
tenía el mayor índice de población hidalga de
Iglesia de la Asunción
Castilla. Fue nombrada Villa por Felipe IV en
1628. El monumento más representativo es la
iglesia parroquial, del siglo XV,con su torre de planta rectangular, única. Hoy Ruanes es uno de los municipios más pequeños de Extremadura, entre sus casas bien
conservadas, grandes, con amplias fachadas a las que se accede a través de un
portal típico, y entre sus calles tranquilas y cuidadas, parece no pasar el tiempo, lo
que ha hecho que se haya conservado como un núcleo rural acogedor.

Parroquia de Santa María
Magdalena y debajo,
Villasviejas del Tamuja

Asentada entre la penillanura y la sierra
de Montánchez, en un entorno de encinas
y matorrales, la iglesia parroquial, barroca del siglo XVI, exhibe un pórtico con
reminiscencias góticas. La casa de las
Pizarras perteneció a la familia de Francisco Pizarro.

Plasenzuela
El cerro de la Horca demuestra que este
municipio lleva habitado desde el Calcolítico. También dejaron su impronta romanos y visigodos. Don Juan de Vargas se
convirtió en señor de la villa al adquirírsela a Felipe II. El Rollo está situado en la
plaza de España.
Cabe señalar la iglesia de la Asunción,
reformada en los siglos XV y XVII.
Río Tamuja

Casa de las Pizarras

Al encontrarse entre los ríos Tamuja y Magasca, el
municipio cuenta con bellos paisajes donde se pueden
contemplar las aves y practicar la caza, sobre todo de
perdiz. En la finca de Pascualete hay ruinas de una villa
romana. Aparte de edificaciones de estilo tradicional,
en medio de la plaza se puede contemplar El Rollo que
acreditaba a don Álvaro de Loaisa como señor de estas
tierras, compradas al rey Felipe II.

Guía práctica
Oficinas de
turismo comarcal
Oficina de turismo
de Montánchez
Pza. de España, 1
t. 927 300 763
turismontanchez@terra.es

Oficina de turismo
de Arroyomolinos
Hernán Cortes, 8
t. 927 385 306
turismoalconavarr@hotmail.com

Oficina de turismo
Botija
Plaza Mayor, 10

Asociaciones
de turismo
ADISMONTA
Asociación para el
Desarrollo Integral de
Sierra de Montánchez y
Tamuja
t. 927 127 318
www.adismonta.com

Asociación de
Empresarios Turísticos
La Terrona
t. 666 431 420
www.laterrona.com

Asociación de Casas
Rurales Sierra de
Montánchez
t. 927 380 042 y
660 401 552

Casa Rural Las Perdices
2 encinas
Camino Las Perdices, s/n
t. 669 386 718
927 196 231
Benquerencia
CR Piedras de
Benquerencia - 2 encinas
C/ Hogar, 3
t. 628 461 382
www.piedrasdebenquerencia.com

Botija
AR Villa Vieja del Tamuja
C/ Santa Teresa de Jesús, 7
t. 927 313 698
696 178 219
CR El Balcón de
Extremadura - 3 encinas
C/ Castillo, 28
t. 626 460 735
www.balcondeextremadura.com

CR Al-Manzil - 2 encinas
Finca Al-Manzil
t. 665 584 803
www.finca-al-manzil.com

CR El Canchalejo- 2 encinas
C/ Herrera, 63
t. 676 375 500
www.casaruralcanchalejo.com

CR El Fontano - 2 encinas
C/ Santo Domingo, 17
t. 927 380 173
699 957 202
www.casaruralfontano.com

www.sierrademontanchez.com

Alojamiento

www.laroana.es

www.almoharinrural.com

CR La Señora - 2 encinas
Ctra. AlmoharinArroyomolinos
t. 927 626 784

Perdiz

Arroyomolinos

CR La Roana - 2 encinas
C/ Pozo Carpio, 25
t. 659 937 248
618 217 770

Alcuéscar
Hostal Canuto
N-630, km 590,6
t. 927 384 197
Hostal Los Olivos
Ctra. N-630, km 590,5
t. 927 384 001
Hotel Cruce de Herrerías
N-630, km 590,6
t. 927 384 066 y
927 384 565
CR El Sueño de La Plata
C/ General Pacheco, 20
Almoharín
CR La Atalaya - 2 encinas
C/ Cervantes, 19 - 10132
t. 927 386 351
677 744 319

Santa Marta de Magasca

Santa Ana
En Botija, aparte de sus calles con casas de
cantería vista o encalada, se puede visitar
la parroquia de Santa María Magdalena, del
siglo XVII, con cúpula y torre cuadrada adosada a los pies. En el interior conserva
diversas pinturas y tallas barrocas.

El término municipal está flanqueado al este por el curso del Río Búrdalo, (típico
río mediterráneo, con algún caudal de otoño a primavera, pero prácticamente
seco en verano estiaje), es un afluente directo del Guadiana; al sur por las
amplias vegas de este último, así como algo al suroeste las sierras de Don José
y La Parrilla, formaciones menores éstas, dependientes de las primeras estribaciones orientales de la formación montañosa central extremeña conocida como
Sierras de San Pedro.
Al oeste la meseta adehesada de Arroyomolinos de Montanchez, así como más
al noroeste por la sierra de Montánchez (cercana a los 1000 m), y al norte por la
Sierra de San Cristóbal (856 m) y Cancho Blanco (940 aprox) más conocida ésta
última, en la localidad como la Sierra de la Zarza.
En cuanto a la flora, las zonas de monte son del característico bajo monte mediterráneo, alternando con terrenos típicamente adehesados, sin ser demasiado
amplias estas últimas.
Almoharín sin duda alguna es conocido por el cultivo de higuera y con ello el
archiconocido bombón de higo
Durante la dominación musulmana, esta plaza fuerte se consolida y los vestigios
de una población creciente existen, puesto que el propio topónimo actual es de
origen árabe, más concretamente de la época de las invasiones de los Almorávides (siglo XI), es cuando se asentó definitivamente el núcleo de población del
que realmente data la localidad.
Almoharín fue ganado a los musulmanes por las Tropas del Rey Alfonso IX de
León durante el primer tercio del Siglo XIII (1223-1230). Otorgando la encomienda de la población a la Orden de Santiago, posteriormente también formó parte
del Señorío de Medellín y más tarde del de Montánchez.
En 1598 el pueblo, previo pago, “compra” el título de Villa, “independizándose”
en cierta manera de pagar tributos
al Señorío de Montánchez, sólo
dependiendo desde entonces de
las maltrechas cuentas del Rey, por
entonces Felipe II, quien concede el
beneficio. Acto del cual se levanta
acta conservándose actualmente
en un documento conocido popularmente como el libro del Becerro

CR Los Mártires - 2 encinas
C/ Leztoral Lozano, 12
t. 927 380 227
927 380 563
www.rurallosmartires.com

CR Margarita - 2 encinas
C/ Obispo Senso, 13
t. 927 380 042
660 401 552
www.casaruralmargarita.com

CR Margarita II - 2 encinas
C/ Obispo Senso, 13
t. 927 380 042
660 401 552

Hospedería Sierra de
Montánchez
Centenal, s/n.
t. 927 380 062
hospederiasierrademontanchez@
gmail.com

Hotel Villa de Montánchez
Virgen del Castillo, s/n
t. 927 380 008
info@hotelvillademontanchez.com
www.hotelvillademontanchez.com

Santa Marta de Magasca
Hostal Santa Marta
Pza. de España, s/n.
t. 927 213 618
Torre de Santa María
Hostal La Estrella
Cruce de Carreteras, 4
t. 927 388 174
Hotel Las Glorias
Cruce carretera CáceresMiajadas
t. 927 388 401
hrlasglorias@yahoo.es
www.hotelrestaurantelasglorias.com

CR Casa del Obispo - 2
encinas
C/ Obispo García Benito, 3
t. 927 230 088
658 815 268
www.casaruraldelobispo.com

CR Ruta de las Torres-1
encina
C/ Martín Miguel, 47
t. 678 502 717
clastorres@terra.es

Torreorgaz
Hostal Parador Los Llanos
La Cruz, 26
t. 927 205 158
paradordelosllanos@hotmail.com

Torremocha
AR El Silo
Ctra. Aldea del Cano, s/n
t. 927 127 001
www.torremocha.cc/turismo/aloj
amientos/apartamentos.php

Zarza de Montánchez
AR Los Atambores
C/ Alameda, s/n
t. 927 312 539

www.casaruralmargarita.com

CR Las Nogalas
C/ Virgen de los Remedios, 11
t. 927380204

Alojamientos de
turismo rural

www.casadelasnogalas.es

Aptos rurales Pitogordo
C/ Cruz de Lázaro, 6
t. 669 320 176
www.pitogordo.es

www.casarurallasenora.com

Montánchez

CR Las Gamitas - 2 encinas
Finca Las Gamitas
t. 607 805 444
661 375 140

Hotel Balneario Fuentes
del Trampal
Carmonita, km 34
t. 924 123 018

www.lasgamitas.com

Extremadura

fuentestrampal@teleline.es

Alcuéscar
Apartamentos rurales Casa
Grande de Extremadura
Travesía Doctor Huertas,
s/n.
t. 927 384 478 y
679 422 902
info@casagrandedeextremadura.com
www.casagrandedeextremadura.com

Aldea del Cano

Casa rural Vía de la Plata
Pza. Mayor, 8
t. 666 431 420
teresaviaplata@hotmail.com
www.crviadelaplata.com

Benquerencia
Casa rural Entre-Piedras
Hogar, 3
t. 927 129 057 y
628 461 382
c.r.entre-piedras@hotmail.com
www.entre-piedras.tugle.com

Montánchez
Casa rural Margarita
Obispo Senso, 13
Casa rural Margarita II
Obispo Senso, 13
t. 927 380 042 y
660 401 552
maribelfdezgalan@yahoo.es
www.casaruralmargarita.com

Casa rural El Canchalejo
Herrera, 63
t. 676 375 500
info@casaruralcanchalejo.com
www.casaruralcanchalejo.com

Casa rural El Fontano
Santo Domingo, 17
t. 927 380 173 y
699 957 202
info@casaruralfontano.com
www.casaruralfontano.com

Casa rural
El Balcón de Extremadura
Castillo, 30
t. 626 460 735
casarural@balcondeextremadura.com

www.balcondeextremadura.com

Plasenzuela
Hotel rural El Labriego
Tienda, s/n.
t. 927 313 716 y
927 313 733
www.labriego.com
correo@labriego.com

Albergue La Jarilla
t. 927 313 552
Sierra de Fuentes
Casa rural Las Avutardas
Pza. Colón, 12
t. 927 226 233 y
652 944 335
info@lasavutardas.com
www.lasavutardas.com

Torre de Santa María
Casa rural
Ruta de las Torres
Martín Miguel, 47
t. 927 388 660 y
678 502 717
www.casaruralrutadelastorres.org/

Torremocha
Apartamentos El Silo
Ctra. Aldea del Cano, s/n.
t . 927 127 001
Valdefuentes
Apartamento rural
El Balcón de Flor
Gurumeña, 17
t. 927 388 268 y
699 460 499
florjuani1@yahoo.es
balcondeflor.galeon.com/

Comarca
Sierra de
Montánchez y
Tamuja

Zarza de Montánchez
Casa rural la Terrona
Calvo Sotelo, 24
t. 927 312 688,
666 929 408 y
617 503 875
www.casarurallaterrona.com

Restauración
Alcuéscar
Alta Cuesta
Constitución, s/n.
t. 927 384 256
Casa Alejandro
Hernández Pacheco, 5
t. 927 384 541
Cruce de las Herrerías:
Canuto
t. 927 384 197
Los Olivos
t. 927 384 001
Cruce de Herrerías
t. 927 384 066 y
927 384 565

Turismo
complementario

Aldea del Cano
Las Vegas
N-630, 23
t. 927 383 004

Pastoralia : Centro de
Interpretación Torta del
Casar

Arroyomolinos
Mesón Casa Toñi
Cuesta, 8
t. 927 385 010 y
649 396 392
Montánchez
Restaurante Miya
Centenal, 64
t. 927 380 217
Restaurante El Postargo
t. 927 380 008
Restaurante Montecalabria
t. 927 380 216
Ruanes
La Cañada
Pepito Sánchez, 7
t. 927 337 007
Torre de Santa María
Cruce de carreteras
Las Torres
Las Glorias
t. 927 388 401
Restaurante La Estrella
t. 927 384 174
El Encinar
t. 630 121 611
Tropical
t. 927 388 166
Torreorgaz
Mesón Cantarranas
García Lorca, 14
t. 927 204 015
Torrequemada
Plaza
Pza. de José Antonio, 12
t. 927 205 004

Alcuescar
Centro de Interpretación
Basílica de Santa Lucía,
junto a la Basílica
t. 608 25 87 80
Almoharín

www.pastoralia.es

Cáceres
Karts Cáceres
Crta. Miajadas, km 20,500
t. 651 914 188
Légola
Miralrío, 11 bajo
t. 927 223 415
Sierra de Fuentes
Centro de Recuperación
de Fauna y Educación
Medioambiental
Los Hornos
Ctra. del Risco, s/n.
t. 927 200 170
Aula Apícola
Municipal
El Viejo Valle
José Espronceda, 25
t. 927 200 273
Empresa de Animación
Atakama
t. 927 200147
677509509
www.atakamasl.com

Valdefuentes
Museo Arqueológico
y Etnográfico
Pza. de los Conventos
t. 927 388 001
SPA Los Arcos
t. 927 388 092
Torreorgaz
Museo Etnográfico
El Pozo, 1
t. 927 205 001

Albalá
Alcuéscar
Aldea del Cano
Almoharín
Arroyomolinos
Benquerencia
Botija
Casas de Don Antonio
Montánchez
Plasenzuela
Ruanes

Salvatierra de Santiago
Santa Ana
Santa Marta de Magasca
Sierra de Fuentes
Torre de Santa María
Torremocha
Torreorgaz
Torrequemada
Valdefuentes
Valdemorales
Zarza de Montánchez
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Comarca Sierra de Montánchez

y

Tamuja

Situada en el centro geográfico de
Extremadura, la comarca de Sierra de
Montánchez y Tamuja forma un triángulo
entre las históricas ciudades de Cáceres,
Trujillo y Mérida. Los diversos pueblos que
camparon en estas tierras dejaron su
impronta tanto en los monumentos que
atesoran como en sus costumbres, paisaje y
gastronomía. Hasta nosotros han llegado
castros celtas y vetones de la Edad del Hierro,
restos de villas y puentes romanos como el de
Benquerencia, castillos como el de
Montánchez, de orígenes romanos y
almohades, e incluso una pequeña joya de la
arquitectura hispano visigoda: la basílica de
Santa Lucía en Alcuéscar, la única de estas
características en el sur de la península
Ibérica.
No hay que olvidar sus tradiciones populares
ni su variada gastronomía, en la que ocupan
un lugar de honor el jamón de Montánchez y
los higos.
Flora
Su flora es típica de la
dehesa mediterránea.
Cabe destacar la
encina Terrona, un
colosal árbol de unos
ochocientos años de
edad y más de
dieciséis metros de
altura en las
proximidades de Zarza
de Montánchez.

Fauna
En las llanuras de Sierra de
Fuentes se encuentra la
mayor concentración de
aves esteparias de la
Europa occidental, muchas
de ellas protegidas, como
la avutarda, el cernícalo
primilla, la ortega o el
sisón. En ellas pasa el invierno
un gran número de aves
migratorias.

Malpartida de Cáceres
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Se recomiendan dos rutas para conocer
la comarca, ambas desde la próxima
ciudad de Cáceres. La primera, que
comienza en Aldea del Cano, en la
misma N-630, forma un bucle por la
penillanura y las estribaciones de la
Sierra de Montánchez y finaliza en
Arroyomolinos. La segunda, tomando la
regional EX-206, comienza en Sierra de
Fuentes y, entre parajes donde
descansan las aves, dibuja una U hasta
alcanzar Santa Marta de Magasca.

La encina de La Terrona
es un colosal árbol de
unos ochocientos años de
antigüedad y más de
dieciséis metros de altura
que se encuentra en las
proximidades de Zarza
de Montánchez

Los diversos pueblos que
camparon por estas tierras
dejaron su impronta en los
monumentos, costumbres, paisaje
y gastronomía

Se encuentra próxima la sierra de San
Pedro y varios embalses con gran diversidad de fauna terrestre (nutrias, tejones,
etc.) y aves como somormujos, garzas
reales y cigüeñas. Alrededor del pantano
se han encontrado tumbas de piedra de
origen desconocido. Trazos de su pasado
se dejan ver en el dolmen de la dehesa de
Garabato y en la fortaleza romana del
mismo nombre. Es uno de los pasos
del itinerario de la Vía de la Plata.
Los árabes dejaron su impronta en
los castillos de Arguijuela de Arriba y de Abajo. Los edificios más
notables del casco urbano son la
iglesia gótica de San Martín (siglo
XV); la ermita de la Virgen de los Remedios, con un retablo mayor barroco del
siglo XVIII; la señorial casa del cura, que
ostenta una curiosa chimenea y el antiguo
cuartel de la Guardia Civil (siglo XVI).

está la iglesia de la Asunción, con una nave de cinco
tramos cubiertos con bóvedas sobre arcos apuntados
del siglo XV y lunetas del XVIII. Muchos edificios conservan escudos de armas en sus fachadas. Son famosas
sus naranjas así como el vino que produce.
Basílica
de Santa Lucía
del Trampal

Cernícalo

Avutarda

Almoharín

Alcornoque
Encina

Vista de Montánchez
desde el castillo

Jamón

La histórica villa de Valdefuentes perteneció a la Orden de Santiago hasta
que en el siglo XVI pasó a manos de
Don Álvaro de Sande. En su zona antigua, de trazado irregular, predominan
mansiones pintadas de blanco y ocre
con balcones de forja. En la plaza de
España se encuentran algunos de sus
monumentos más significativos: el
rollo, una pilastra de fuste acanalado
del siglo XVI, el antiguo palacio de los
Marqueses de Valdefuentes (siglo XVI)
y el convento de San Agustín. Este último, conocido como el pequeño Escorial, fue mandado edificar por los Marqueses de Valdefuentes en el siglo
XVIII. Su retablo mayor posee tallas

Montánchez

Puente romano

Detalles de la iglesia
de la Asunción

Es conocido como el balcón de Extremadura
debido a que se ubica en un elevado cerro que
ofrece unas imponentes vistas del valle. Hunde
sus orígenes en el siglo I d. C. y ha sido ocupado por distintas culturas. En la parte
superior se encuentra el castillo, que
pasó de romanos a visigodos, fue
reconstruido por los almohades y perteneció al rey
Alfonso IX y a la Orden
de Santiago.
Desde aquí se sublevaron contra Isabel la
Católica los partidarios de Juana la Beltraneja.
En su interior está el santuario de la Virgen de la Consolación, con una talla de la Virgen del
siglo XVI. A los pies del castillo se
retuercen empinadas callejuelas de
un gran atractivo, como muestra el barrio del
Canchalejo. El Ayuntamiento y muchas mansio-

Ermita de Montánchez y
vista del castillo

Está a caballo entre las estribaciones de la sierra de Montánchez y la penillanura de Cáceres.
En la zona alta del pueblo llaman la atención las
casas de mampostería y cal del barrio Alto, que
en ocasiones exhiben un porche so portado por
columnas de granito. La iglesia de Santa María
Magdalena (siglo XVI) es de una sola nave
cubierta por bóvedas de crucería apoyadas
sobre arcos de medio punto. Custodia una
escultura de la Inmaculada de principios del
siglo XVII.

Arquitectura
popular en
Albalá

Torre de Santa María
Esta localidad se caracteriza por su
producción de aceitunas, higos secos,
vino y dulces. La iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción atesora un retablo del siglo XVI y un púlpito del XVII.
No se puede pasar por alto la encina
La N ieta, d eclarada Á rbol S ingular.
Durante las fiestas patronales de San
Mateo, en septiembre, se baila la danza de los tableros, en la que se mantiene en equilibrio una tabla de dulces
que luego se entrega al santo.

Ruta Sierra de Fuentes > Santa Marta de Magasca

Sierra de Fuentes

Valdemorales

Palacio de los Marqueses de
Valdefuentes

Sus orígenes se remontan a la Edad del
Bronce, como atestigua el castro apodado el Castilijillo. Pueblo pequeño de
rincones típicos, cabe señalar la iglesia
barroca de San Andrés y restos de los
antiguos molinos en el arroyo de Santa Ana. Es muy popular entre los practicantes de parapente, que aterrizan
en sus campos tras lanzarse al vacío
desde la sierra de Montánchez o Cancho Blanco.

A tan sólo 11 kilómetros de Cáceres,
esta población se orienta hacia la protección medioambiental.

Iglesia de San Andrés

La sierra del Risco es un excelente
mirador desde donde observar la variada fauna aviar de la estepa cacereña:
avutardas, sisones, cernícalos… El Centro de Recuperación de este municipio
combina la recuperación de animales
salvajes con un centro de educación
ambiental. Cuenta demás con un centro
de cría del lince ibérico en cautividad.

Fachada con
esgrafiado

Iglesia de
San Agustín

Arroyomolinos es el principal productor nacional de higos, aunque también elabora aceite de oliva virgen de
gran calidad. Hay que señalar la portada plateresca de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y un
buen número de casas con escudos
nobiliarios. La ruta de los molinos —
entre esta población, Alcuéscar y
Montánchez— se desarrolla a través
de una garganta que alberga más de
treinta molinos, algunos de ellos del
período romano. En sus vastas extensiones pastan innumerables rebaños
de ovejas y vacas.

Abeja

Torreorgaz
Nuestra Señora de la Consolación

En Arroyomolinos
se elabora un aceite de oliv a de
gran calidad

policromadas y el claustro exhibe
arcos de medio punto en los pórticos
del primer piso. Entre las imágenes y
retablos que alberga la iglesia barroca
de Nuestra Señora de Bienvenida, despunta el retablo mayor, con una imagen de vestir de la Virgen de Bienvenida. Valdefuentes destaca por la técnica decorativa para fachadas conocida
como esgrafiado.

Las casas encaladas con blasones
nobiliarios y balcones de forja o mampostería son su principal seña de identidad. La iglesia de San Pedro tiene una
plaza-atrio ante la fachada principal y
combina el estilo gótico de la cabecera, el barroco de la nave y el rococó del
retablo mayor. Otros templos de la
localidad son las ermitas del Calvario y
del Humilladero (siglo XVIII).

Portada plateresca de Nuestra
Señora de la Consolación

Sobresale además en este municipio
uno de los árboles singulares de la
comarca: la encina La Solana.

Higos secos

Son famosos sus vinos y el queso a
base de leche cruda y cuajo de cardos.

Iglesia de la Bienvenida

Ermita del Risco

El Aula Apícola El Viejo Valle está dedicada a la
abeja y su entorno, ya que la zona tiene una
vegetación ideal para la elaboración de la miel. En
el Aula hay colmenas de cristal que permiten
observar cómo viven estos insectos.

Arroyomolinos

El convento
de San Agustín
es conocido también
como el pequeño Escorial

Albalá

Alcuéscar
Esta localidad está ubicada en el centro de
Extremadura, casi en la frontera de las dos
provincias que la forman. Ubicada entre
las sierras de la Lombriz y del Centinela,
supone el fin de la llanura. La basílica de
Santa Lucía del Trampal es un magnífico
exponente de la arquitectura hispano visigoda y la única que queda en pie en el sur
de España. Este pequeño templo del siglo
VII se encuentra muy próximo al bello
paraje del manantial del Trampal. Además
de su sobria arquitectura, aparecen varios
grabados romanos. En el centro de la villa

nes de la plaza Mayor aún conservan
sus escudos nobiliarios. También despunta la iglesia de San Mateo, del
siglo XVII, debido a su torre campanario, separada del templo, el retablo
mayor y la sillería del coro. Hay numerosas ermitas, algunas de estilo barroco. La fuente del Altozano es de una
inusitada belleza.
El jamón de Montánchez goza de un
enorme prestigio. Fue el plato preferido del emperador Carlos V y, más
recientemente, se sirvió durante los
esponsales de la infanta doña Elena. También tienen fama sus embutidos y el vino de pitarra.

Iglesia Parroquial
San Martín de Tous

Casas de Don Antonio
En esta población destacan la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, la ermita
de la Virgen del Pilar y el puente romano
sobre el río Ayuela. En la dehesa de Santiago de Bencáliz, que contiene una
espléndida casa fortín, se hallaba la Mansio ad sorores, una villa romana en plena
Vía de la Plata. Los bollos de Santiago son
su principal aportación gastronómica
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Valdefuentes

Aldea del Cano

Recomendaciones:
La comarca es un excelente lugar para la práctica de
numerosos deportes al aire libre, como senderismo,
cicloturismo, parapente, pesca o caza, por lo que se
aconseja llevar el equipamiento adecuado para su
disfrute. Asimismo cuenta con zonas de observación de
aves esteparias. El uso de binoculares permitirá
apreciarlas en toda su belleza. El Centro de Conservación
de Fauna y el Aula Apícola de Sierra de Fuentes son
inmejorables para iniciar a los pequeños (y no tan
pequeños) en el conocimiento de la naturaleza.
Otras informaciones de interés:
Área total: 969.56 km2
Habitantes: 20.044
Límites: el área de la comarca MontánchezTamuja se encuentra en el centro geográfico de
Extremadura, comprendida en los límites de un triángulo
invertido formado por Cáceres y Trujillo en el norte y
Mérida (o el Parque Nacional Cornalvo) en el sur.
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Uno de los molinos de la ruta

Grulla

Al estar ubicado en la penillanura extremeña se pueden observar aves como
somormujos, grullas
Dos vistas de la iglesia
o aguiluchos en la
de San Pedro
Zona de Especial
Protección de
Aves de Llanos
de Cáceres y Sierra de Fuentes. Las charcas del Prado,
del Rollo o de Los Hornos son aptas para el baño y la
pesca. Además de senderismo y cicloturismo, en el embalse del Salor se pueden practicar deportes náuticos. Durante la fiesta de San Blas, en febrero, las mujeres del pueblo
portan tablas con bollos sobre la cabeza y los mozos tiznan la cara a las mozas con un corcho quemado.

